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La UAEM en la prensa: 

 
Solicitan aumento en UAEM 
Los trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (STAUAEM), iniciarán el 
análisis de la propuesta que presentarán a las autoridades de la administración central de la universidad, 
sobre la revisión del contrato colectivo de trabajo. Este viernes llevarán a cabo su asamblea, en donde el 
secretario general, Carlos Sotelo Cuevas, dará a conocer un anteproyecto que prepararon en conjunto con la 
una comisión revisora, en la que han dado prioridad a respetar el contrato colectivo y un incremento salarial. 
El líder sindical, Carlos Sotelo Cuevas, adelantó que han planteado un incremento similar al que tienen los 
trabajadores de la UNAM. Indicó que la base trabajadora deberá votar si está de acuerdo con lo presentado, 
en caso de aprobarlo, iniciarían los trámites ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA), “Vamos a 
presentar en asamblea el proyecto de la revisión contractual que tenemos con la Universidad, estamos 
solicitando un incremento mayor al 3.4, que es el que tiene la UNAM, además tienen otros puntos 
porcentuales y nos da esta alternativa hacer la solicitud” declaró. Sotelo Cuevas recordó que en este proceso 
tienen 60 días para hacer el emplazamiento a huelga como lo marca la Ley, por lo anterior, durante las 
próximas horas podrían iniciar los trámites a fin de que las autoridades notifiquen a la UAEM, para dar paso a 
las negociaciones. Como parte de este proceso se presentará un emplazamiento a huelga para el próximo 1 
de febrero del 2020 al mediodía. 
Diario de Morelos, p.9, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/solicitan-aumento-en-uaem 
 
Refuerzan acciones de prevención en seguridad y gestión de riesgo en la UAEM 

Para generar acciones de prevención y estrategias ante los riesgos naturales y sociales, esta mañana en el 
auditorio Emiliano Zapata de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), se realizó el segundo 
foro Cultura, seguridad y gestión de riesgo. Protección y Asistencia, el cual contó con la presentación de 
conferencias magistrales, ponencias, mesas de trabajo y módulos informativos. Mario Ordóñez Palacios, 
secretario académico de la UAEM, destacó la importancia de la formación integral de los estudiantes, con 
conocimientos en salud y protección civil, mediante la elaboración e implementación de protocolos de 
actuación para el cuidado y autocuidado en casos de riesgo, tanto al interior como al exterior de la 
Universidad. Cuauhtémoc Altamirano Conde, director de Protección y Asistencia de la UAEM, informó que en 
la Universidad los mayores riesgos al interior de las instalaciones son el caos vial en las puertas de entrada 
por la mañana y la salida por las tardes, así como el robo y pérdida de pertenencias por descuido de los 
mismos universitarios en su lugar de trabajo o salón de clases. Resaltó que las medidas de autocuidado se 
implementan en la UAEM de forma  personal para disminuir riesgos de ser víctimas de un delito, al momento 
de acudir a un espacio público, abierto o cerrado, como caminar en sentido contrario al flujo vehicular, no 
portar objetos que llamen la atención, no hacer comentarios respecto a los bienes o rutinas en lugares 
públicos ni con familiares. Cuauhtémoc Altamirano destacó la importancia de ser mesurados con la 
información que damos a conocer a las personas cercanas de nuestras salidas, viajes e incluso de las fotos 
que publicamos en redes sociales, porque pueden llegar a personas con intenciones desconocidas. 
Altamirano Conde recomendó que ante un hecho de asalto, la UAEM pone a disposición la asesoría legal con 
el abogado general de la institución para hacer la denuncia pertinente ante las autoridades de impartición 
justicia. Elisa Lugo Villaseñor, directora del Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo 
Universitario (Ciidu) de la UAEM, mencionó que la sociedad necesita conocer los protocolos de seguridad 
existentes para la actuación oportuna, tanto los hábitos de conducta como aquellos que ayuden a reducir 
riesgos y fomenten la cultura de la prevención. Los ejes temáticos de este segundo foro fueron Cultura y 
gestión de riesgo ante la vulnerabilidad social; Conocimiento aplicado a la prevención de los desastres 
naturales ante la vulnerabilidad educativa; y Vulnerabilidad social, desastres y educación, en los que los 
universitarios participantes compartieron experiencias y resultados obtenidos luego del sismo del 19 de 
septiembre de 2017. Esto foro es una iniciativa conjunta entre el Centro de Investigación Interdisciplinar para 
el Desarrollo Universitario (Ciidu) y la Dirección de Protección y Asistencia de la UAEM, que promueven desde 
distintos ámbitos la cultura de la prevención ante situaciones de riesgo. 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/11/refuerzan-acciones-de-prevencion-en-seguridad-y-gestion-de-
riesgo-en-la-uaem/ 
 
Una de cada 11 personas adultas en el mundo padece diabetes 
En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la Facultad de Farmacia de la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) inició el VI Coloquio sobre obesidad y diabetes, donde especialistas del Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS) informaron que existen en el mundo de 422 a 460 millones de personas con 
diabetes y una de cada 11 personas adultas en el mundo tiene esta enfermedad. “Una de las grandes causas 
del incremento de la incidencia de diabetes es el consumo del alta fructuosa, y no es que sea mala, el asunto 
es que nosotros generamos los desequilibrios metabólicos, por eso la invitación es a reflexionar y ser más 
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observadores de lo que consumimos, del contenido calórico y el azúcar que contiene el producto que 
consumen”, dijo el director de la Facultad de Farmacia, Efrén Hernández Baltazar. Planteó la necesidad de 
realizar acciones preventivas para disminuir los índices de prevalencia, al destacar que el coloquio es una 
actividad académica que busca la reflexión desde la academia para prevenir este tipo de padecimientos y 
promover las buenas prácticas en la comunidad universitaria y familiar. Esta actividad es organizada por el 
cuerpo académico Farmacia Clínica y Diagnóstico Molecular, informó el director de la facultad de Farmacia, 
quien señaló que para atacar y disminuir la incidencia de diabetes es necesario que la sociedad se mantenga 
informada. Mario Ordóñez Palacios, secretario Académico de la UAEM, al inaugurar los trabajos de este 
coloquio manifestó la necesidad de establecer colaboración multidisciplinaria desde diferentes unidades 
académicas para atender problemáticas de este tipo, además, esto coadyuva a la obtención de mayores 
financiamientos para los proyectos de investigación sobre el tema. Angélica Toledo Hernández, responsable 
del programa DiabetIMSS, del hospital general número  Uno, dictó la conferencia “La función familiar como 
elemento clave del tratamiento de la Diabetes Mellitus tipo 2”, en la que afirmó que se necesita conocer más 
sobre el tema y difundir más formas de prevenir la enfermedad, así como las complicaciones de quienes ya la 
padecen. “La Diabetes Mellitus se ha convertido en un problema de salud pública, cada día hay más casos y 
se espera que para el 2040 haya un aumento considerable si no hacemos una prevención desde la familia, 
esto es fundamental, esta enfermedad es crónico degenerativa, con complicaciones que no se tratan y que 
lamentablemente no tiene cura”, dijo Angélica Toledo. 
La Unión de Morelos, p.32, (Salvador Rivera), 

https://launion.com.mx/morelos/sociedad/noticias/151108-una-de-cada-11-personas-adultas-en-el-mundo-
padece-diabetes.html 
El Sol de Cuernavaca, (Helue Núñez), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/vital-atender-de-manera-oportuna-la-diabetes-y-obesidad-
4456817.html 
Zona Centro Noticias, (Sin firma), 

https://www.zonacentronoticias.com/2019/11/promueve-uaem-buenas-practicas-alimenticias-para-disminuir-
incidencia-de-diabetes/ 
 
Cunde robo de cable en escuelas; ahora fue en la EES Jicarero 
La ola de robos de cable en planteles escolares llegó a la Escuela de Estudios Superiores de El Jicarero, en 
donde un par de ladrones se llevó todo el cable de la institución, lo que dejó sin energía eléctrica al plantel y 
obligó a suspender clases. En entrevista, el director del plantel, Manuel Rivas González, informó que la 
madrugada de este jueves le reportaron que los dos guardias de la institución fueron encontrados atados de 
pies y manos. Al explicar la situación, refirieron que dos individuos los amagaron con armas largas y obligaron 
a abrir la puerta; en seguida, los encerraron en un salón. De este modo, los delincuentes se robaron 
prácticamente todo el cable que abastece de energía eléctrica al campus, aunque se salvaron sólo algunas 
aulas. “Las aulas, el auditorio, los centros de cómputo, y hasta la bomba de agua se quedaron sin 
electricidad… No podemos siquiera bombear agua a los tinacos y, por consiguiente, no tenemos agua en los 
baños”, detalló. Rivas González agregó que en una primera inspección también notaron que se robaron dos 
pantallas de 43 pulgadas. Hasta el momento no ha cuantificado la magnitud de lo robado. “También abrieron 
la cafetería y revolvieron todo, como buscando algo, pero no falta más que algunas botellas de agua”, señaló. 
El directivo también dijo que ya presentó la denuncia correspondiente y espera que personal de infraestructura 
de la UAEM llegue este viernes a la escuela para calcular el monto de los daños y ver la manera de reparar 
las instalaciones aunque sea de manera provisional. Por lo pronto, el impacto ya se dio en las clases y en las 
investigaciones. Las labores se suspendieron hasta el próximo miércoles en tanto se pueden dar condiciones 
mínimas de trabajo. En este sentido, tendrán que acoplar los horarios porque la primera clase se da a las siete 
de la mañana, y la última termina a las seis y media, horas en las que no hay suficiente luz natural. Primero, 
buscarán la manera de reparar la bomba, para tener agua en los sanitarios. Adicionalmente solicitarán al 
presidente municipal que se apresure la instalación del alumbrado público y se refuercen los rondines de 
vigilancia para dar seguridad a los alumnos. Finalmente, dijo que también se interrumpirán las actividades de 
cinco profesores investigadores, un postdoctorado y las tesis de los estudiantes. Antes de este plantel, y con 
parecido modus operandi, fueron robados el CBTIS 223 de Galeana, el CETIS 122, el CBTA 8 y la UTSEM. 
La Unión de Morelos, p.19, (Evaristo Torres), 

https://launion.com.mx/morelos/zona-sur/noticias/151109-cunde-robo-de-cable-en-escuelas-ahora-fue-en-la-
ees-jicarero.html 
La Jornada Morelos, p.10, (Luis Moreno). 

 
Propone PT mejorar recursos a AVG y UAEM 
Diputadas del Grupo Parlamentario del PT propusieron en reunión de trabajo con el secretario de Hacienda 
aumentar recursos al campo, apoyo a municipios, atender violencia contra la mujer, educación, UAEM, 
adultos mayores, principalmente. En detalle, expusieron que se incremente en su propuesta de Presupuesto 
2020, 56 millones de pesos para el campo, en el rubro de gasto de capital o inversión, para que al menos 
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tengan un millón de pesos más que en 2019. Esto, ante la pérdida de 108 millones que no llegarán para 2020 
por el fuerte recorte federal. Plantearon redireccionar al menos 106 millones 361 mil pesos para el gasto de 
inversión o capital de las secretarías de Desarrollo Económico y Trabajo, así como Turismo y Cultura, para 
que alcancen el mismo nivel de inversión del año pasado. Que se considere el rubro de ciencia y tecnología 
con 10 millones para gasto de inversión. De igual forma se establezca para el Instituto de la Mujer una partida 
de al menos 10 millones, etiquetada para atender la violencia política en contra de la mujer, específicamente 
para salir de la alerta de género. Llamaron a que se cumpla la Ley de uniformes gratuitos para estudiantes de 
educación básica, que obliga al gobierno del Estado a entregar uniformes escolares, al menos por 45 millones 
de pesos, los cuales no fueron incluidos en la propuesta del Ejecutivo. Entre otras necesidades, piden 
considerar una reasignación de al menos 250 millones de pesos para la UAEM, para agregarse a los 670 
millones previstos en 2020. 
Diario de Morelos, p.6, (Redacción), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/proponen-diputadas-del-pt-mejorar-presupuesto-diversos-rubros 
La Jornada Morelos, p.13, (Dulce Maya). 
El Sol de Cuernavaca, p.2, (Susana Paredes), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/campo-el-mas-afectado-sobre-el-presupuesto-4459029.html 
 
Se colabora para localizar a ex rector 
El jefe de la Oficina de la Gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, confirmó el secuestro del ex rector 
Alejandro Vera y su esposa, la investigadora María Elena Ávila Guerrero. Aseguró que desde la primera hora 
se está atendiendo el asunto y se hace todo lo posible para que regresen a salvo. “Desde las cinco de la 
mañana, estoy en contacto con su familia con su hermana, y me llamo (el activista), Javier Sicilia y estamos 
en ello, ahora no te puedo ampliar los datos”, dijo. Detalló que por la delicadeza de la situación no se puede 
otorgar mayor información respecto a lo sucedido por seguridad de la investigación y reiteró que por la 
cercanía y la amistad desde las primeras horas de este jueves está en contacto con las personas cercanas al 
ex titular de la dirección de ciencia y tecnología del actual gobierno. Detalló que se hará todo lo posible para 
que las dos personas se han localizadas sanas. De manera extraoficial se sabe que viajaba a bordo de su 
camioneta la noche de este miércoles en la autopista La Pera-Cuautla con dirección a la capital del estado y 
que aproximadamente a las 21:00 horas fueron privados de su libertad. 
La Jornada Morelos, p.5, (Tirza Duarte). 
El Sol de Cuernavaca, p.3, (Israel Mariano), 

https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/local/se-investiga-probable-secuestro-de-alejandro-vera-ex-rector-de-
la-uaem-y-ex-funcionario-de-cuauhtemoc-blanco-4456016.html 
El Regional del Sur, p.3, (Guadalupe Flores), 

https://elregional.com.mx/lamentan-empresarios-plagio-de-vera-jimenez 
Diario de Morelos, p.3, (Marcela García), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/reportan-desaparecidos-ex-rector-de-uaem-y-su-esposa 
Excélsior, (Pedro Tonantzin), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/plagian-a-esposa-y-exrector-de-la-uaem/1347887 
La Jornada, p.36, (Rubicela Morelos Cruz),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/15/estados/036n1est 
El Universal, (Justino Miranda), 

https://www.eluniversal.com.mx/estados/reportan-desaparecido-exrector-de-la-uaem 
https://www.eluniversal.com.mx/estados/investigan-desaparicion-del-exrector-de-la-uaem-y-su-esposa 
 
Habrá festival de ajedrez en la UAEM 

El Ayuntamiento y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) organizaron el Sexto Festival 
Internacional de Ajedrez “Marcel Sisniega” in memoriam, con la finalidad de promocionar este deporte entre la 
niñez y la juventud. El director del Deporte para Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de 
Cuernavaca, Juan Manuel Inchaurregui Reyes, informó que el torneo se desarrollará la primera semana de 
diciembre en la UAEM. Dijo que esta disciplina permite a los niños y adolescentes participantes tener una 
mejor recreación y madurez en su forma de pensar y desarrollo como seres humanos, “es importante que los 
padres incentiven a sus hijo para practicar el ajedrez y tengan una madurez lógica para atender la vida 
adulta”, agregó. Aseguró que quien practica ajedrez tiene un mejor temple como ser humano, entre otras 
cosas, aprenden a desenvolverse más con la sociedad y a enfrentar los obstáculos de la vida. “En la 
actualidad con tantas influencias negativas para los niños y adolescentes es importante que tengan otro tipo 
de actividades, aprender de los valores familiares y tener una concentración que te ayude en la vida”, expresó. 
Otra de las distracciones son los juegos de video, por eso, es importante que desde una temprana edad, los 
padres les enseñen el juego de ajedrez. 
Diario de Morelos, p.4, (Carlos Soberanes), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/organizan-en-la-uaem-festival-de-ajedrez 
El Sol de Cuernavaca, p.38, (Roger Mixcoac), 
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https://www.elsoldecuernavaca.com.mx/deportes/realizan-torneo-de-ajedrez-en-memoria-de-marcel-sisniega-
4459329.html 
 
Mar de Fondo: Las letras también son violentas 
Su publica el suplemento quincenal literario editado por estudiantes de la Licenciatura en Letras Hispánicas 
del Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos. 
El  Regional del Sur, p.13, (Laura Saucedo Franco y Yessika María Rengifo Castillo). 

 
Vivencias Ciudadanas: Un éxito el quinto festival de diseño 
Durante el pasado lunes y martes se llevó a cabo el quinto “Festival de Diseño Dejando Marca”, que la 
Facultad de Diseño de la UAEM realiza anualmente. En esta semana pudimos apreciar ponencias de 
diferentes especialistas mexicanos e internacionales, que compartieron su experiencia y conocimiento con los 
alumnos de la facultad, quienes tuvieron una participación más que destacada con preguntas y 
cuestionamientos a los ponentes que durante 48 horas dieron a los alumnos el conocimiento de lo último en 
diseño en el país y el mundo. Por su parte, la directora de la Facultad de Diseño, la Dra. Lorena Loyola Piña, 
saludó y presentó efusivamente a los participantes distinguidos: “Buenos días a todas y a todos, para mí es un 
honor estar compartiendo nuevamente este espacio con ustedes. Saludo con afecto al presídium, Dr. Álvaro 
Zamudio Lara, Coordinador de Planeación y Administración de la universidad en representación del rector, Dr. 
Gustavo Urquiza Beltrán, a quien mandamos nuestros afectuosos saludos, a Bianca Farías, Secretaria de 
Extensión de la facultad y a quien agradezco la organización de este evento junto con Ariadna Hernández y 
todo el equipo de extensión y de la facultad, que son un excelente equipo de gestión colaborativa. También 
saludo a mis colegas directores y representantes que hoy nos acompañan y al presidente de la Federación de 
Estudiantes a quienes les agradezco mucho su compañía. “Este año –continuó- el Festival de Diseño Dejando 
Marca tiene como tema conectivo el Diseño y sus procesos contemporáneos, dividido en dos días en los que 
se organizan ponentes de talla internacional. Ese proceso es el diseño, que en su esencia transdisciplinar 
coadyuva a crear soluciones útiles y novedosas que generen transformación social, lo que lo convierte en un 
factor de cambio. Por procesos contemporáneos por supuesto que se va a entender los que se llevan a cabo 
hoy en día, pero también debemos entenderlos en su medida socio cultural, desde la visión del impacto social 
que plantea un diseño que busca ser medio para el bienestar social. (…) 
Diario de Morelos, p.12, (Teodoro Lavín). 

 

Estatal:  
 

Presentan proyecto en Feria de Ciencia 
Estudiantes e investigadores del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (CENIDET) en 
Morelos, participaron en la Tercera Jornada de Ciencia y Tecnología Aplicada, además, en la Segunda Feria 
de Posgrados, dónde presentaron los proyectos que desarrollan actualmente. En este encuentro estuvieron 
presentes jóvenes de otras entidades de la República Mexicana y de Estados Unidos, Francia y Polonia, que 
también trabajan en el desarrollo de nuevas tecnologías. La directora del TecNM/CENIDET, Yesica Imelda 
Saavedra Benítez, aseguró que es este evento se presentaron 60 ponencias, relacionadas a electrónica, 
computación y mecánica. 
Diario de Morelos, p.9, (José Azcárate), 

https://www.diariodemorelos.com/noticias/presentan-proyecto-en-feria-de-ciencia 
 
Reinauguran la Biblioteca del Mercado 
La Brigada Comunitaria del Mercado Adolfo López Mateos está conformada por parte del Programa Jóvenes 
por la Transformación: Brigadas Comunitarias de Norte a Sur del Imjuve y la Secretaria de Bienestar; la parte 
operativa son parte del Programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Fabiola Valdés, comentó que la biblioteca 
cuenta con mil libros aproximadamente, seguimos recibiendo donaciones; quienes han donado son: Fondo 
Editorial de la Secretaría de Turismo y Cultura de Morelos, Dirección de Cultura del Municipio de Cuernavaca, 
Librería Gandhi, Brigada Patitos de la Estación, Taller de Gráfica, UAEM, Centro de Desarrollo Comunitario 
para las Mujeres de Cuernavaca, la comunidad de box del mercado, la asociación de apoyo a los perros del 
mercado, Jardín de Niños del Mercado Adolfo López Mateos, Taller de Silverio, Colegio Morelos, Familia 
Méndez, la señora Violeta, Dirección del mercado y todo su personal, Universidad Mexicana de Educación a 
Distancia, y a todas las personas que han llevado uno o varios libros o algo para que este espacio sea 
reinaugurado para toda la comunidad del mercado y sus visitantes. La reinauguración se realizó el miércoles 
13 de noviembre, a las 15:00 horas. La biblioteca del mercado, está dentro del Mercado Adolfo López Mateos, 
dentro de la administración, frente al Jardín de Niños. 
La Jornada Morelos, p.7, (Jesús Sedano). 
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Nacional: 

 
Crecimiento desordenado y sin calidad la educación superior, refieren académicas 
El rezago educativo, la deserción escolar, la certificación y acreditación de las universidades e instituciones de 
educación superior, así como la participación de gobiernos estatales en el financiamiento, son puntos 
esenciales que deben tomar en cuenta en la elaboración de la próxima Ley General de Educación Superior. 
Arcelia Martínez Bordón, del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, y Mercedes Ruiz 
Muñoz, del Departamento de Educación, ambas de la Universidad Iberoamericana (Ibero), campus Ciudad de 
México, se refirieron también al tema de la calidad de la educación en este nivel, citando el caso de las Cien 
Universidades para el Bienestar Benito Juárez, anunciadas por el actual gobierno federal. Ruiz Muñoz 
cuestionó dicho proyecto, pues no sólo es garantizar el acceso a la educación sino también, de manera 
esencial, que ésta sea impartida con calidad y en las mejores condiciones de infraestructura. Sobre el sistema 
educativo, Martínez Bordón señaló que éste ha crecido de manera desordenado, conforme se ha ampliado la 
obligatoriedad de la educación en los distintos niveles. Por ejemplo, se ha podido ampliar la secundaria por 
medio del modelo de telesecundarias, y en el nivel de media superior mediante los telebachilleratos, pero 
lamentablemente, sin calidad. 
La Jornada, p.41, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/15/sociedad/041n2soc 
 
Ni privatización, ni separación del sistema de vocacionales: Rodríguez Casas 
El director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Alberto Rodríguez Casas, aseguró que su 
administración “no busca en el Congreso Nacional Politécnico –que se prepara para el próximo año– la 
autonomía, ni la privatización, ni la separación” del sistema de las vocacionales. En un mensaje a la 
comunidad y a los integrantes de la comisión organizadora del Congreso Nacional Politécnico (coCNP) dijo 
que, sí en cambio, su gestión busca mantener la gratuidad de la educación, el incremento a la matrícula y la 
cobertura, así como avanzar en la democratización de los procesos, a fin de contar con una institución más 
pertinente y de excelencia que forme los mejores alumnos, con docentes mejor formados y más capacitados. 
En un intento de salir al paso de versiones descontextualizadas que han mal informado a la comunidad sobre 
la presunta desincorporación de las vocacionales, Rodríguez Casas explicó que sólo se puso a consideración 
de los integrantes de la coCNP una propuesta que pudiera servir para el índice del diagnóstico institucional 
que se elabora, a fin de que la comunidad reconozca una de las condiciones que originaron el movimiento 
estudiantil de 2014, el cual se opuso a que las vocacionales se incorporaran al modelo de bachillerato general. 
La Jornada, p.41, (José Antonio Román),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/15/sociedad/041n4soc 
 
Universitarios ponen el ejemplo, respaldan a la UNAM tras ataque de vándalos 
UNAM Global publica un video en el que se observa como un grupo de alumnos de la Universidad Nacional 
Autónoma de México recogen y entregan los libros que momentos antes vándalos arrojaron a los pasillos, tras 
causar desmanes en la librería Henrique González Casanova. Cabe destacar que antes de vandalizar la 
librería, un grupo de jóvenes encapuchados prendieron fuego a una zona del edificio de Rectoría, donde 
además rompieron cristales, destruyeron una caseta de vigilancia y una bandera, aprovechando una protesta 
de estudiantes por acoso sexual. Durante la marcha, organizada por estudiantes de la Facultad de Estudios 
Superiores (FES) Cuautitlán, grupos de encapuchados realizaron desmanes, lanzaron proyectiles, petardos, 
pintaron la Torre de Rectoría y pidieron la renuncia del rector. Los estudiantes de la FES concluyeron la 
manifestación para deslindarse de los hechos vandálicos de los encapuchados, quienes también agredieron a 
los medios de comunicación. 
Excélsior, (Redacción/Notimex), 

https://www.excelsior.com.mx/comunidad/universitarios-ponen-el-ejemplo-respaldan-a-la-unam-tras-ataque-
de-vandalos/1347805 
La Jornada, p.40, (Arturo Sánchez Jiménez),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/15/sociedad/040n1soc 
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/politica/comunidad/torre-rectoria-unam-mural-siqueiros-sufre-danos-encapuchados 
El Universal, (Redacción), 

https://www.eluniversal.com.mx/nacion/alumnos-de-la-unam-se-unen-para-limpiar-rectoria-tras-destrozos-por-
marcha 
 
Decisión sobre presa el Zapotillo aún está pendiente: Conagua 
La directora de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Blanca Jiménez, dijo que prosigue el diálogo con 
todas las partes involucradas sobre la presa el Zapotillo, en Jalisco. Entrevistada antes de su participación en 
la presentación del libro El estudio del agua en México, coordinado por Manuel Perló e Itzkuauhtli Zamora, del 
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Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, indicó que se hicieron trabajos en la cortina de la presa, que 
está cerca de los 80 metros de construcción, para evitar daños y que se inundaran las poblaciones. 
La Jornada, p.42, (Angélica Enciso L.),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/15/sociedad/042n3soc 
La Jornada, p.35, (J. G. Partida y A. Enciso),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/15/estados/035n1est 
 
Crean en CECyT del IPN parche ecológico que regenera la piel 
Alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 6 "Miguel Othón de Mendizábal", del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), crearon un parche ecológico que ayuda a regenerar el tejido de la piel y estimula 
su cicatrización, tras lesiones o quemaduras leves. El adhesivo, con propiedades antifúngicas (contra 
hongos), antipatógenas y antimicrobianas, llevó a estudiantes de la carrera técnica de Laboratorista 
Químico, a obtener una mención honorífica en la edición 2019 del certamen Soluciones para el Futuro. Para el 
desarrollo de este prototipo, Salvador Barajas Gómora, Fernanda Gómez Pérez, Abrahan Gordillo Rodríguez 
y Lydia Rosas Ballesteros utilizaron aceite esencial de caléndula, lactosuero y pectina cítrica. 
Emplearon también quitosano, producto derivado de la quitina, que se obtiene del exoesqueleto de los 
crustáceos, que aumenta la producción de colágeno en la capa más profunda de la dermis. En su gaceta 
quincenal, el IPN detalló que el parche es una cubierta de material esterilizado que se aplica sobre una herida 
para protegerla de infecciones, absorber las secreciones y facilitar su curación. 
Excélsior, (Notimex), 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/crean-en-cecyt-del-ipn-parche-ecologico-que-regenera-la-piel/1347706 
 
Más huracanes en el océano Atlántico por calentamiento global: investigador 
Una alberca caliente, que va desde las costas del Golfo de México hasta las de África, se encuentra 
actualmente en el océano Atlántico durante la mayor parte del año, cuando en el pasado esto sólo sucedía por 
unos meses. Por esta alberca caliente, cuyo tamaño creció debido al calentamiento global, cada vez hay más 
huracanes en el Atlántico. Es una franja de agua superficial del mar, con una temperatura que sobrepasa los 
28.5 grados Celsius, de acuerdo con Priyadarsi Debajyoti Roy, investigador del Instituto de Geología de la 
UNAM, galardonado con el Reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2016. 
Antes, esa franja se calentaba en otoño, únicamente una parte del Golfo de México y del mar Caribe. 
Posteriormente, ésta comenzó a crecer por el calentamiento global. Ahora su tamaño es gigantesco. Desde el 
Golfo de México hasta las costas de África hay una franja oceánica con una temperatura de 29 a 30 grados 
Celsius. Y los huracanes del Atlántico ya casi no tocan tierras mexicanas. Desde hace tres o cuatro años 
están migrando al norte, hacia Florida, Luisiana y Misisipi, o se pierden en el océano, declaró Roy 
La Jornada, p.41, (De La Redacción),  

https://www.jornada.com.mx/2019/11/15/sociedad/041n1soc 
 
Celebra Radio Educación su 95 aniversario con recitales, ciclo de cine y talleres 

Radio Educación festeja 95 años con la creación de los reconocimientos María Luisa Ross Landa, Francisco 
Javier Stavoli e Ikal, dirigidos a sus radioescuchas; así como una serie de conciertos, proyecciones en la 
Cineteca Nacional y talleres, que se ofrecerán del 14 al 30 de noviembre. “Radio Educación es el medio 
público, educativo, cultural, emblemático de México, que desde sus orígenes ha sido ejemplo de pluralidad y 
diversidad, aun estando, desde siempre, en manos del gobierno federal. Aquí, salvo muy pocas excepciones 
en la historia de este medio, ha prevalecido la libertad de expresión”, dijo Gabriel Sosa Plata, director general 
de la estación, en conferencia de prensa. “La frase que hemos utilizado en este aniversario es Radio 
Educación: 95 años de forjar la radio pública, porque la consolidación de un medio público es una labor 
frecuente con retos y desafíos ante las propias transformaciones que vive la sociedad”, añadió. Como parte 
del festejo se ofrecerán una serie de actividades entre las cuales destacan: el ciclo de cine que se realizará 
los días lunes, al aire libre, en la Cineteca Nacional, del 18 de noviembre al 23 de diciembre; un radio-maratón 
de 95 horas; talleres de encuadernación; foro académico en la UAM, UVM, UNAM y Comisión de Derechos 
Humanos de la CDMX; y una programación musical especial que pretende revisitar la mejor música 
transmitida de 1920 al 2010. 
La Crónica de Hoy, (Eleane Herrera Montejano), 

https://www.cronica.com.mx/notas-
celebra_radio_educacion_su_95_aniversario_con_recitales_ciclo_de_cine_y_talleres-1137448-2019 
 

Internacional: 
 
Humo de cigarro electrónico podría causar disfunción cardiovascular 

El vapor de los cigarros electrónicos podría dañar los vasos sanguíneos y tiene el potencial de generar 
disfunciones cardiovasculares, pulmonares y cerebrovasculares, señala un estudio publicado en la European 
Hearth Journal. Este estudio se suma a la polémica de este este producto, que en México ya causó su primera 
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muerte.  Los científicos examinaron los efectos en 20 fumadores antes y 15 minutos después de vapear uno 
de estos productos. Descubrieron que tan sólo un 'vapeo' aumentó la frecuencia cardíaca y el estrés oxidativo 
vascular, cerebral y pulmonar. Esto se debe a uno de los productos que contienen los cigarrillos electrónicos: 
la acroleína, un aldehído que puede bloquear los vasos sanguíneos. Además, el producto genera que el 
endotelio, el revestimiento interno de las arterias responsable de mantener la contracción de los vasos 
sanguíneos, deja de funcionar correctamente. Este tejido es además el responsable de regular y prevenir 
enfermedades del corazón. Los autores de la investigación advirtieron que se requieren medidas que limiten el 
riesgo para este sector de la población. El profesor Thomas Munzel, del departamento de cardiología del 
Centro Médico de la Universidad de Maguncia, considera que incluso debería prohibirse el 'vapeo'. Por otro 
lado, otros expertos que no estuvieron en este estudio han señalado que aún es imposible llegar a 
conclusiones definitivas sobre el cigarro electrónico, y que el vapeo es una mejor alternativa a los cigarrillos 
tradicionales. Tal es el caso de John Britton, consultor de medicina respiratoria en la Universidad de 
Nottingham.  
Milenio, (Milenio Digital),  

https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/cigarro-electronico-podrian-causar-disfuncion-cardiovascular 
 


